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Huelva, 6 de mayo de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
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con domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Anuncio, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se comunica a doña Carmen Llamas González, (DNI
27294144-K), que se inicia el correspondiente expediente
sancionador, por infracción tributaria grave, como consecuen-
cia de no haber autoliquidado por el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones, o bien haber presentado a liquidar en esta Dele-
gación Provincial, los bienes y derechos dejados a su falle-
cimiento por don Felipe Llamas Pradas (DNI 28213269-C).
A tales efectos se le comunica que tiene a su disposición
el expediente, en el Servicio de Inspección Tributaria de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sito en calle Albareda, número 13 primer piso en Sevilla,
CP 41003, y se le concede un plazo de 10 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que
pueda alegar lo que convenga a sus derechos. Transcurrido
dicho plazo se practicará la oportuna liquidación.

Siendo la cuota tributaría por el Impuesto de Sucesiones
que dejó de ingresar de 25.432,39 euros y siendo la infracción
tributaria calificada de grave, la sanción que se propone de
acuerdo con el artículo número 87 de la Ley General Tributaria
es del 50% de la cuota que debió ingresar ascendiendo en
consecuencia a la cantidad de 12.716,19 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre caducidad de explo-
tación (RSA-196 Punta Europa).

NOTIFICACION PARADERO DESCONOCIDO

Intentada sin efecto, notificación a Aridos Punta Euro-
pa, S.A. con últimos domicilios conocidos en San Roque (Cá-
diz), hostal-casa Bernardo, carretera N-340 Cádiz-Málaga, km
117 y en Algeciras (Cádiz), en C/ Doctor Pérez Rodríguez,
Villa Palma, portal 7-6 B, se le notifica por este medio, de
conformidad con lo que previene el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que en fecha 11 de marzo
de 2003, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
dictó la siguiente resolución:

1. Declarar la caducidad de autorización de aprovecha-
miento del recurso de la sección A) denominada «Punta Euro-
pa», del t.m. de Algatocin, en la provincia de Málaga, cuyo
titular es la entidad Aridos Punta Europa, S.A.

2. Esta caducidad no presupone la autorización de aban-
dono de labores. Dicha autorización, de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 112 de Reglamento General para el
Régimen de la Minería, 167 del Reglamento General de Nor-
mas Básicas de Seguridad Minera y la I.T.C. 13.0.01, es
competencia de la Delegación Provincial, una vez comprobada
la realización total de los trabajos de restauración y de segu-
ridad de las labores.

Se pone igualmente en su conocimiento, que contra la
presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de
un mes, o recurso contencioso-administrativo, a su elección,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, o
ante la circunscripción donde tenga su domicilio, del Tribunal
Superior de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente de la publicación de esta comunicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Málaga, 4 de mayo de 2004.- El Delegado (Decreto 21/85,
de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz Chena-Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete a
información pública expediente de expropiación forzosa de
terrenos a ocupar con motivo de la ejecución de la obra
del proyecto de clave 1-GR-1274-0.0-0.0-PC. Variante
de Baza en la A-334 para conectar con la A-92 N.

Con fecha 19 de enero de 2004 se aprobó el proyecto
de referencia, ordenándose, por la Dirección General de Carre-
teras, el 22 de enero de 2004, la iniciación del trámite de
información pública sobre la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución
de las obras.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con
las disposiciones orgánicas que conforman la estructura y fun-
cionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
y el Decreto 4/1985 de 8 de enero (BOJA del día 12 de febrero
de 1985),

HA ACORDADO

Publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de Baza y Caniles,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial
de la Provincia y diario «Ideal» de Granada, valiendo como
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto
en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, se abre un período de quince días a fin
de que, los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de derechos o intereses económicos directos sobre
los bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación,
puedan formular, por escrito, ante esta Delegación (Avda. de
la Constitución, 18, portal 2. 18012 Granada), alegaciones,
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes objeto de expropiación.

Granada, 4 de mayo de 2004.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José Luis Torres García.


